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AYUNTAMIENTO DE 
HUESCA Fundación DFA CONtigo Convocatoria de subvenciones a Asociaciones de carácter social y/o 

asistencial. Ejercicio 2020
Concurrencia 
competitiva

Estar al lado de las personas 
con discapacidad a fin de 
proporcionarles el apoyo social 
que precisen así como la 
asistencia terapéutica necesaria 
para el fortalecimiento de sus 
capacidades, incrementando, 
con ello, su nivel de autonomía 
personal. Este servicio es 
completamente gratuito.

135 Personas con discapacidad física  
y/ 0 sensorial de la ciudad de Huesca y 
sus barrios rurales. 

24/07/2020 01/01/2020
-31/12/2020 3.500,00 € 3.500,00 € 0,00 €

AYUNTAMIENTO DE 
TERUEL

Atención integral a personas con discapacidad física de la ciudad de 
Teruel

Convocatoria de subvenciones en materia del fomento 
del asociacionismo y la participación ciudadana. Ejercicio 2020

Concurrencia 
competitiva

Intervenir con las personas con 
discapacidad física y/o sensorial 
de la ciudad de Teruel, para 
favorecer la inclusión social y 
mejorar la calidad de vida, así 
como contribuir a la 
consecución de un desarrollo 
integral, para la obtención de 
un mayor bienestar social, 
fomentando la igualdad de 
oportunidades y con la sociedad 
en general para facilitar la 
inclusión social del colectivo.

85 Personas con discapacidad física y/o 
sensorial de la ciudad de Teruel. 20/10/2020 01/01/2020

-31/12/2020 5.500,00 € 5.500,00 € 0,00 €

1848 personas residentes en la ciudad 
de Zaragoza que presenten una 
discapacidad (física y/o sensorial).
*Datos 2020

01/01/2020
-31/12/2020 61.000,00 € 61.000,00 € 0,00 €

Personas residentes en la ciudad de 
Zaragoza que presenten una 
discapacidad (física y/o sensorial).

01/01/2021
-31/12/2021 61.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Capaces para el ocio 2020 Convocatoria Pública de subvenciones para proyectos dirigidos a 
jóvenes en los ejercicios 2020-2021.

Concurrencia 
competitiva

Facilitar el desarrollo de las 
capacidades, potencialidades, 
liderazgo y empoderamiento de 
los jóvenes con discapacidad y 
los voluntarios, a través de las 
diferentes actividades 
socioculturales  para conseguir 
la plena inclusión social y el 
ejercicio de la acción voluntaria 
por parte de los jóvenes.

121 Personas con discapacidad física 
y/o sensorial de la ciudad de Zaragoza, 
entre 12 y 35 años.
*Datos 2020

06/11/2020 01/01/2020
-31/12/2021 6.076,83 € 6.076,83 € 0,00 €

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
HUESCA

Fortaleciendo capacidades Servicios Sociales Concurrencia 
competitiva

Incrementar la autonomía de la 
persona con discapacidad física 
y/o sensorial de la provincia de 
Huesca.

261 Personas con discapacidad física 
y/o sensorial de la provincia de 
Huesca. 

17/09/2020 01/01/2020
-31/12/2020 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 €

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
TERUEL

Servicio de Atención Biopsicosocial especializado para las personas 
con discapacidad física.

Convocatoria de subvenciones para la 
realización de diversos programas y servicios de Acción Social 
2020.

Concurrencia 
competitiva

Ofrecer un servicio de atención 
gratuito y de calidad a las 
personas con discapacidad 
física de la provincia de Teruel, 
realizando una serie de 
intervenciones individuales, 
grupales y comunitarias.

109 Personas con discapacidad física 
y/o sensorial de la provincia de Teruel. 13/10/2020 01/09/2019

-31/8/2020 5.950,54 € 5.950,54 € 0,00 €

AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA

Fundación DFA CONtigo Convocatoria Pública de Subvenciones en materia de Acción Social 
2020-2021

Concurrencia 
competitiva

Se pretende estar al lado de las 
personas con discapacidad, 
preferentemente física y/o 
sensorial, residentes en la 
ciudad de Zaragoza analizando 
y dando respuesta a sus 
necesidades y demandas según 
su realidad social y su situación 
objetiva, mediante la 
realización de un servicio de 
información y orientación, de 
proximidad, a través de 
diferentes servicios agrupados 
en distintas asesorías 
especializadas.

24/11/2020
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DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
ZARAGOZA

Fundación DFA Inform@
Convocatoria Pública para la concesión de subvenciones  a 
entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de proyectos de 
acción social en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2020. 

Concurrencia 
competitiva

Estar al lado de las personas 
con discapacidad, 
preferentemente física y/ o 
sensorial, residentes en el 
medio rural de la provincia de 
Zaragoza en sus necesidades y 
demandas según su realidad 
social y su situación objetiva.

192 Personas con discapacidad física 
y/o sensorial de la provincia de 
Zaragoza. 

05/12/2020 01/01/2020
-31/12/2020 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €

COMARCA 
COMUNIDAD DE 
TERUEL

Servicio de Rehabilitación funcional para personas con discapacidad 
Física en la comarca Comunidad de Teruel durante  el año 2020.

Convocatoria de subvenciones en materia de 
acción social para entidades sin ánimo de lucro. Ejercicio 2020.

Concurrencia 
competitiva

Apoyar en el mantenimiento y 
potenciación de la funcionalidad 
física, social y personal de las 
personas con discapacidad, así 
como promover la plena 
integración social elevando el 
nivel de autonomía y la calidad 
de vida de las personas con 
discapacidad física de la 
Comarca de Teruel.

26 Personas con discapacidad física y/o 
sensorial de la Comarca de Teruel. 05/10/2020 01/01/2020

-31/12/2020 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €

COMARCA HOYA DE 
HUESCA Fundación DFAinform@ en la Hoya de Huesca, 2020.

Convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro 
que desarrollen programas y actividades en materia de acción 
social durante el año 2020

Concurrencia 
competitiva

Favorecer el proceso de 
inclusión social de las personas 
con discapacidad, 
principalmente física y/o 
sensorial, de la Comarca Hoya 
de Huesca, mediante una 
intervención integral e 
interdisciplinar.

Personas con discapacidad física y/o 
sensorial de la Comarca de Huesca 14/12/2020 01/12/2019

-30/11/2020 2.299,27 € 2.299,27 € 0,00 €

PCI Auxiliar de Servicios Administrativos 19/21 Concurrencia 
competitiva

Facilitar la inserción social de 
jóvenes con necesidades 
educativas especiales que 
presentan dificultades para 
realizar de forma autónoma su 
transición a la vida activa y la 
participación como ciudadanos 
y ciudadanas socialmente 
creativas y responsables.

10 Jóvenes con necesidades educativas 
especiales 17/12/2020 01/09/2019

-31/08/2021 65.000,00 € 36.493,11 € 0,00 €

PCI Auxiliar de Arreglos y Adaptación de Artículos Textiles 19/21 Concurrencia 
competitiva

Facilitar la inserción social de 
jóvenes con necesidades 
educativas especiales que 
presentan dificultades para 
realizar de forma autónoma su 
transición a la vida activa y la 
participación como ciudadanos 
y ciudadanas socialmente 
creativas y responsables.

9 Jóvenes con necesidades educativas 
especiales 17/12/2020 01/09/2019

-31/08/2021 65.000,00 € 32.672,68 € 0,00 €

TCP387_1 Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y 
piel.

Concurrencia 
competitiva 08/11/2018 01/09/2018

-30/08/2020 68.750,00 € 25.481,24 € 0,00 €

ADG305_1 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y 
generales

Concurrencia 
competitiva 08/11/2018 01/09/2018

-30/08/2020 68.750,00 € 19.599,67 € 0,00 €

20 Jóvenes con necesidades 
especiales, que tenían cumplidos 16 
años y no superaban los 21 cumplidos 
en el año natural de inicio del 
programa

DGA 
DEPARTAMENTO 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 
DEPORTE

Estos programas tienen como 
objetivo que los alumnos 
alcancen competencias 
profesionales propias de una 
cualificación profesional de nivel 
1 de la estructura actual del 
Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales 
creado por la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, así 
como que tengan la posibilidad 
de una inserción sociolaboral 
satisfactoria y amplíen sus 
competencias básicas para 
proseguir estudios en las 
diferentes enseñanzas.

ORDEN ECD/1082/2020, de 3 de noviembre, por la que se 
convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el 
desarrollo de Programas de Cualificación Inicial de Formación 
Profesional, en la modalidad de Aulas o Talleres Profesionales 
Especiales, iniciados en el año 2019, en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo de Aragón 2014-2020

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN INICIAL, MODALIDAD TALLERES 
ESPECIALES 2018/2020
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TCP387_1 Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y 
piel.

Concurrencia 
competitiva 26/09/2019 01/09/2019

-30/08/2021 68.750,00 € 13.300,68 € 0,00 €

ADG305_1 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y 
generales

Concurrencia 
competitiva 26/09/2019 01/09/2019

-30/08/2021 68.750,00 € 14.292,26 € 0,00 €

Educación de Adultos 2019/2020

ORDEN ECD/1272/2019, de 11 de septiembre, por la que se 
convocan subvenciones a entidades privadas de iniciativa social y 
ciudadana sin ánimo de lucro para la realización de actividades de 
educación permanente en el curso 2019-2020.

Concurrencia 
competitiva

Potenciar un aprendizaje 
significativo y las competencias 
básicas que toda persona 
necesita dominar para poder 
desenvolverse en su entorno y 
que a la vez le pueda servir 
para poder avanzar en su 
formación y alcanzar nuevos 
retos.

40 Personas con discapacidades físicas, 
psíquicas, sensoriales y/o necesitadas 
de formación, socialización, integración 
e inserción laboral... 

20/01/2020 01/09/2019
-30/06/2020 13.676,00 € 8.187,23 € 0,00 €

Educación de Adultos 2020/2021
Subvenciones para entidades privadas de iniciativa social y 
ciudadana sin ánimo de lucro para la realización de actividades de 
educación permanente en el curso 2020-2021.

Concurrencia 
competitiva

Formación permanente de 
personas adultas que 
complementa la oferta 
formativa del Departamento 
competente en materia de 
educación no universitaria, 
referida a enseñanzas de 
formación inicial o enseñanza 
del español.

Se atendió a un alumnado inicial de 40 
alumnas/os, finalizando 35, a pesar de 
que las modificaciones metodológicas 
sufridas debido a la situación de alerta 
y confinamiento.

25/03/2021 01/09/2020
-31/08/2021 13.676,00 € 6.448,16 € 0,00 €

Unidades de Apoyo 2019-2020

ORDEN EPE/1783/2019, de 20 de diciembre, por la que se 
convocan para el año 2020 las subvenciones previstas en la Orden 
EIE/259/2016, de 14 de marzo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para el 
funcionamiento de las unidades de apoyo a la actividad profesional 
en los centros especiales de empleo.

Concurrencia 
competitiva

Financiar los costes laborales y 
de Seguridad Social derivados 
de la contratación indefinida de 
los Trabajadores de las 
unidades de apoyo a la 
actividad profesional en los 
Centros Especiales de Empleo.

Centro Especial de Empleo y sus 
trabajadores. 09/07/2020 01/10/2019

-30/09/2020 31.881,03 € 31.881,03 € 0,00 €

19/0970.002 Cortinaje y complementos de decoración 31/07/2019 Previsto en 
junio 2020 20.998,30 € 16.539,56 € 0,00 €

19/0970.003 Actividades Administrativas en relación con el cliente 31/07/2019 09/03/2020
-30/06/2020 27.982,50 € 20.392,17 € 0,00 €

19/0970.004 Promoción e Intervención socioeducativa con personas 
con discapacidad. 31/07/2019 27/01/2020

-03/06/2020 34.036,60 € 21.667,65 € 0,00 €

19/0970.005 Asistencia Documental y de gestión en oficinas y 
despachos. 31/07/2019 02/03/2020

-29/06/2020 34.398,00 € 18.992,23 € 0,00 €

19/0970.006 Docencia de la Formación profesional para el empleo. 31/07/2019 05/11/2019
-08/04/2020 31.440,50 € 18.632,22 € 0,00 €

19/0970.007 Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales. 31/07/2019 16/10/2019

-03/03/2020 27.021,80 € 12.765,69 € 0,00 €

19/0970.008 Gestión contable y gestión administrativa para 
auditoría. 31/07/2019 23/10/2020

-22/04/2020 54.090,40 € 33.210,70 € 0,00 €

20 Jóvenes con necesidades 
especiales, que tenían cumplidos 16 
años y no superaban los 21 cumplidos 
en el año natural de inicio del 
programa

DGA 
DEPARTAMENTO 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 
DEPORTE

Estos programas tienen como 
objetivo que los alumnos 
alcancen competencias 
profesionales propias de una 
cualificación profesional de nivel 
1 de la estructura actual del 
Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales 
creado por la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, así 
como que tengan la posibilidad 
de una inserción sociolaboral 
satisfactoria y amplíen sus 
competencias básicas para 
proseguir estudios en las 
diferentes enseñanzas.

Formar a personas, 
prioritariamente con bajo nivel 
formativo o necesidad de 
recualificación y con una 
discapacidad reconocida, en 
competencias y destrezas que 
faciliten su inclusión social y 
laboral.

Planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores 
desempleados.

Concurrencia 
competitiva

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN INICIAL, MODALIDAD TALLERES 
ESPECIALES 2019/2021

DGA- Instituto 
Aragonés de 
Empleo

Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la 
ejecución de acciones formativas dirigidas a trabajadores 
desempleados del Plan de Formación para el Empleo de Aragón.
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19/0970.009 Asistencia Documental y de gestión en oficinas y 
despachos. 31/07/2019 14/10/2019

-19/02/2020 33.459,40 € 10.813,68 € 0,00 €

19/0970.010 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y 
documentos. 31/07/2019 06/11/2019

-10/03/2020 25.485,30 € 15.793,43 € 0,00 €

19/0970.011 Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en 
textil y piel. 31/07/2019 14/01/2020

-22/04/2020 23.171,20 € 20.741,57 € 0,00 €

19/0970.012 Actividades Administrativas en relación con el cliente. 31/07/2019 14/10/2020
-19/02/2020 27.982,50 € 11.204,84 € 0,00 €

19/0970.TRA   "Ocupados 19"

Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a la financiación de programas de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados del Plan de Formación 
para el Empleo de Aragón.

Concurrencia 
competitiva

Aportar a los trabajadores 
participantes, en activo o 
desempleados, las 
competencias transversales 
clave más valoradas por las 
empresas que favorecen el 
aprendizaje permanente y por 
tanto, la adaptación de los 
mismos a las necesidades 
cambiantes de las empresas.

Planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores 
ocupados.

31/07/2019
Previstos de 

febrero a julio 
de 2020

71.179,80 € 51.105,41 € 0,00 €

TALLER EMPLEO DFA XI Convocatoria para el año 2018, las subvenciones destinadas a los 
Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo.

Concurrencia 
competitiva

Programas mixtos de formación 
y empleo que tienen como 
finalidad mejorar las 
posibilidades de colocación y 
facilitar la inserción laboral de 
los desempleados de 25 años o 
más.

10 Personas desempleadas,
preferentemente con discapacidad, que 
quieran tener como proyecto de vida 
laboral la atención a personas 
dependientes en centros de día, 
residencias o domicilios.

26/11/2018 01/12/2018
-30/11/2019 229.097,40 € 14.900,57 € 0,00 €

Taller de Empleo DFAASISTE Convocatoria para el año 2019, las subvenciones destinadas a los 
Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo.

Concurrencia 
competitiva

Formar a 12 personas en el CP 
de Atención Sociosanitaria a 
personas dependientes en 
Instituciones Sociales y en el 
domicilio, para la atención a las 
Personas Mayores y a Personas 
con Discapacidad con 
dependencia moderada o grave.

Mayores de 25 años, desempleadas 
inscritas como Demandantes de 
Empleo qué no tienen experiencia, 
personal o profesional en el cuidado y 
atención de personas en situación de 
dependencia, y están carentes de los 
conocimientos precisos para realizar 
una intervención de carácter 
profesional.

02/12/2019 01/02/2020
-31/01/2021 243.217,30 € 214.396,20 € 0,00 €

PIMEI 2020-2021

ORDEN EPE/1063/2020, de 30 de octubre, por la que se convocan 
para el año 2020 las subvenciones para personas desempleadas 
pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de inserción 
en el mercado de trabajo y para personas desempleadas con 
discapacidad, reguladas en la Orden EIE/1149/2016, de 8 de 
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones de los Programas Integrales para la 
Mejora de la Empleabilidad y la Inserción.

Concurrencia 
competitiva

La finalidad de estas 
subvenciones es desarrollar 
actuaciones, en función de las 
necesidades y características de 
cada participante en el 
Programa, que mejoren sus 
condiciones de empleabilidad 
y/o su cualificación profesional

70 personas con discapacidad, inscritas 
como demandantes de empleo en 
INAEM. 

21/12/2020 01/01/21
-31/12/21 113.610,00 € 0,00 € 0,00 €

DGA- Instituto 
Aragonés de 
Empleo

Formar a personas, 
prioritariamente con bajo nivel 
formativo o necesidad de 
recualificación y con una 
discapacidad reconocida, en 
competencias y destrezas que 
faciliten su inclusión social y 
laboral.

Formar a personas, prioritariamente 
con bajo nivel formativo o necesidad 
de recualificación y con una 
discapacidad reconocida, en 
competencias y destrezas que faciliten 
su inclusión social y laboral.

Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la 
ejecución de acciones formativas dirigidas a trabajadores 
desempleados del Plan de Formación para el Empleo de Aragón.

Concurrencia 
competitiva
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19/0970.013 INSERCION HUESCA OPERACIONES AUXILIARES DE 
SERVICIOS ADMINITRATIVOS 08/01/2020 20/02/2020

-27/11/2020 16.246,41 € 16.246,41 € 0,00 €

19/0970.014 INSERCIÓN OPERACIONES AUXILIARES Y SERV 
ADMIN GENERALES 08/01/2020 03/03/2020

-30/11/2020 22.286,31 € 22.286,31 € 0,00 €

19/0970.015 INSERCION VADORREY OPERACIONES AUX. DE 
SERVICIOS ADMIN, Y GENERALES 08/01/2020 01/10/2020

-30/11/2020 12.497,14 € 12.497,14 € 0,00 €

19/0970.016 INSERCION ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS EN INSTITUCIONES 08/01/2020 06/07/2020

-24/11/2020 22.312,44 € 22.312,44 € 0,00 €

19/0970.018 INSERCION TERUEL OPERACION AUX SER 
ADMINITRATIVOS Y GENERALES 08/01/2020 19/02/2020

-20/11/2020 5.026,11 € 5.026,11 € 0,00 €

19/0970.019 LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN 
EDIFICIOS Y LOCALES 08/01/2020 24/06/2020

-18/09/2020 5.026,11 € 0,00 €

20/0970.TRA.001-01 OFIMATICA

Subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas 
de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras 
ocupadas del Plan de Formación para el Empleo de Aragón, con 
preferencia de aquellas que se hallen afectadas por un expediente 
de regulación temporal de empleo derivado de la actual situación 
de pandemia generada por el COVID-19.

Concurrencia 
competitiva

Programas de formación 
transversales dirigidos a 
personas trabajadoras 
prioritariamente ocupadas en la 
Comunidad Autónoma de 
Aragón, con preferencia de 
aquellas que se hallen 
afectadas por un expediente de 
regulación temporal de empleo 
derivado de la actual situación 
de pandemia generada por el 
COVID-19.

12 personas trabajadoras 
prioritariamente ocupadas. 18/12/2020 22/02/2021

-21/04/2021 7.308,00 € 0,00 € 0,00 €

PGE CENTRO DE REFERENCIA Y RECUPERACIÓN PARA LA 
ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA. EDIFICIO POLIVALENTE “JOSEMI MONSERRATE”

ORDEN EPE/545/2020, de 29 de junio, por la que se convocan para 
el año 2020 las subvenciones para proyectos generadores de 
empleo reguladas en la Orden EIE/282/2016, de 17 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de las 
personas con discapacidad en los centros especiales de empleo

Concurrencia 
Competitiva 
simplificada

La finalidad de estas 
subvenciones es apoyar 
proyectos generadores de 
empleo de interés social y 
carácter estable que sean 
promovidos por centros 
especiales de empleo para 
personas con discapacidad.

Centros especiales de empleo. La 
inversión efectuada supone la 
conversión a indefinido de 5 
trabajadores con discapacidad.

16/12/2020 01/012020
-30/11/2020 45.000,00 € 45.000,00 € 0,00 €

Mantenimiento de los puestos de trabajo en los centros especiales 
de empleo

Fomento la integración laboral de las personas con discapacidad en 
los centros especiales de empleo

Concurrencia 
competitiva

Financiación del coste salarial 
para el mantenimiento de los 
puestos de trabajo ocupados en 
los centros especiales de 
empleo

Trabajadores con discapacidad 
ocupados en el centros especial de 
empleo

2020 01/01/2020
-31/12/2020 1.489.020,35 € 1.489.020,35 € 0,00 €

Mantenimiento de los puestos de trabajo en los centros especiales 
de empleo

Fomento la integración laboral de las personas con discapacidad en 
los centros especiales de empleo

Concurrencia 
competitiva

Mantenimiento de los puestos 
de trabajo de los trabajadores 
con especiales dificultades para 
su inserción laboral

Trabajadores con parálisis cerebral, 
enfermedad mental o discapacidad 
intelectual, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o 
superior al 33%, y trabajadores con 
discapacidad física o sensorial con un 
grado de discapacidad reconocido igual 
o superior al 65%

08/09/2020 01/07/2019
-31/12/2019 33.010,38 € 33.010,38 € 0,00 €

Junta de Castilla-La 
Mancha: Dirección 
General de Trabajo 
e Inmigración - 
Fondo Social 
Europeo

Mantenimiento de los puestos de trabajo en los centros especiales 
de empleo

Fomento la integración laboral de las personas con discapacidad en 
los centros especiales de empleo

Concurrencia 
competitiva

Mantenimiento de los puestos 
de trabajo de los trabajadores 
con especiales dificultades para 
su inserción laboral

Trabajadores con parálisis cerebral, 
enfermedad mental o discapacidad 
intelectual, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o 
superior al 33%, y trabajadores con 
discapacidad física o sensorial con un 
grado de discapacidad reconocido igual 
o superior al 65%

29/12/2020 01/01/2020
-30/06/2020 41.427,64 € 41.427,64 € 0,00 €

DGA- Instituto 
Aragonés de 
Empleo

Concurrencia 
competitiva

Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la 
ejecución de acciones formativas dirigidas a trabajadores 
desempleados del Plan de Formación para el Empleo de Aragón.

45 personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas con 
necesidades formativas especiales o 
con dificultades para su inserción

Formar a personas, 
prioritariamente con bajo nivel 
formativo o necesidad de 
recualificación y con una 
discapacidad reconocida, en 
competencias y destrezas que 
faciliten su inclusión social y 
laboral.
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Programa de apoyo a las pymes, autónomos y entidades de 
economía social de Aragón para paliar los efectos en la actividad 
económica de la pandemia COVID-19

ORDEN EPE/665/2020, de 23 de julio, por la que se convoca el 
Programa de apoyo a las pymes, autónomos y entidades de 
economía social de Aragón para paliar los efectos en la actividad 
económica de la pandemia COVID-19, mediante la concesión de 
ayudas a inversiones para el desarrollo seguro de la actividad 
económica frente al COVID-19 y para digitalización.

Concurrencia 
Competitiva 
simplificada

Paliar los efectos en la actividad 
económica de la pandemia del 
COVID-19 en Aragón, mediante 
subvenciones dirigidas a 
inversiones para el desarrollo 
seguro de la actividad 
económica frente al COVID-19 y 
para la modernización a través 
de la digitalización de los 
centros de trabajo de los 
beneficiarios de estas ayudas.

Pequeñas y medianas empresas, 
autónomos y entidades de economía 
social, que desarrollen una actividad 
económica y lleven a cabo las acciones 
objeto de la subvención señaladas en 
el artículo siguiente

17/12/2020 03/08/2020
-17/12/2020 20.113,00 € 5.624,00 € 14.489,00 €

Servicios de Promoción de la Autonomía Personal dirigida a 
Personas con Discapacidad de Zaragoza

Ofrecer un Servicio 
individualizado que permita 
incidir en la promoción de la 
autonomía, articulando un 
conjunto organizado de 
actividades físicas, sociales, 
terapéuticas, adaptativas y 
educativas, destinado a 
portadores de discapacidad 
crónica.

Personas residentes en Zaragoza con 
discapacidad física o en situación de 
dependencia, que presentan 
dificultades.

12/09/2019 01/01/2019
-31/12/2019 44.974,73 € 44.974,73 € 0,00 €

Equipamiento Residencia Josemi Monserrate Construcción y equipamiento de 
la nueva residencia 

Personas con discapacidad gravemente 
afectadas. 12/09/2019 01/01/2019

-31/12/2019 47.056,61 € 289,01 € 0,00 €

Proyecto piloto VIVE LIBRE Convenio de colaboración Convenio

Realización de un análisis, 
estudio y desarrollo de posibles  
soluciones tecnológicas 
avanzadas en el fomento de la 
autonomía personal y el 
cuidado de la salud de personas 
con discapacidad, cronicidad y 
dependencia.

En una primera fase se implantará el 
servicio de ViveLibre Autonomía 
Personal a una población
de 50 usuarios/as

19/11/2020 01/11/2020
-31/10/2021 19.880,00 € 6.408,39 € 0,00 €

Programa de atención a las familias de niños con discapacidad o 
trastornos en su desarrollo.

ORDEN CDS/803/2020, de 19 de agosto, por la que se convocan 
subvenciones, para el año 2020, para la realización de Programas 
de Apoyo a las Familias de Aragón por las entidades sin ánimo de 
lucro.

Concurrencia 
competitiva

Sostener a la familia en el 
proceso de ajuste ante la 
aparición (o riesgo de aparición) 
de la discapacidad de su hijo y 
ayudarles a construir un 
contexto que permita el 
desarrollo integral de cada uno 
de sus miembros, favoreciendo 
la comunicación familiar, la 
seguridad afectiva y la 
educación emocional.

853 Familias de niños que presentan 
discapacidad o trastornos en su 
desarrollo

04/11/2020 01/01/2020
-31/12/2020 6.486,00 € 6.486,00 € 0,00 €

Servicios estratégicos para la promoción de la autonomía personal y 
la atención especializada, en Zaragoza y su provincia.

Concurrencia 
competitiva

1028 Personas con discapacidad, 
fundamentalmente física y/o sensorial 30/10/2020 01/01/2020

-31/12/2020 78.505,93 € 78.505,93 € 0,00 €

Servicios estratégicos para la promoción de la autonomía personal y 
la atención especializada para personas con discapacidad 
principalmente física y/o sensorial en Huesca.

Concurrencia 
competitiva

189 Personas con discapacidad, 
fundamentalmente física y/o sensorial 30/10/2020 01/01/2020

-31/12/2020 16.255,01 € 16.255,01 € 0,00 €

Servicios estratégicos para la promoción de la autonomía personal y 
la atención especializada para personas con discapacidad 
principalmente física y/o sensorial en Teruel.

Concurrencia 
competitiva

84 Personas con discapacidad, 
fundamentalmente física y/o sensorial 30/10/2020 01/01/2020

-31/12/2020 16.255,01 € 16.255,01 € 0,00 €

Promover el desarrollo de una 
vida autónoma de la persona 
beneficiaria, en condiciones de 
igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad 
universal, reduciendo el 
impacto y agravamiento de las 
situaciones de  discapacidad 
sobre la calidad de vida de las 
personas mediante una 
intervención 
integral e interdisciplinar.

DGA-
DEPARTAMENTO DE 
CIUDADANIA Y 
DERECHOS 
SOCIALES

Convocatoria de subvenciones para la financiación de programas 
de interés social en la Comunidad Autónoma de Aragón, con cargo 
a la asignación tributaria del Impuesto Sobre la Renta de las 
Personas Físicas, para el año 2019

Concurrencia 
competitiva

ORDEN CDS/567/2020, de 15 de junio, por la que se hace pública 
la convocatoria de subvenciones para la financiación de proyectos 
para la prevención de situaciones de dependencia y promoción de 
la autonomía personal de entidades sociales sin ánimo de lucro 
para el año 2020.
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Servicio de promoción de la Autonomía Personal para Personas con 
Discapacidad de Zaragoza

Concurrencia 
competitiva

Mejorar la autonomía e 
independencia de la persona, 
permitiendo un mejor estado 
funcional y social, y mantener o 
maximizar la función, cuando la 
recuperación total no es 
posible.

Personas con discapacidad física, que 
residen en su domicilio habitual, con 
edades comprendidas entre 12 y 65 
años.
Se espera atender al menos a 1100 
personas.

09/11/2020 01/01/2021
-31/12/2021 32.301,29 € 0,00 € 0,00 €

dfaempleáTE Concurrencia 
competitiva

Favorecer la inserción laboral de 
personas con discapacidad. A 
través de una valoración, 
orientación, apoyo, formación y 
búsqueda de empleo 
continuada.

Personas con discapacidad, inscritas 
como demandantes de empleo en 
INAEM, dadas de alta como candidatos 
en nuestra Agencia de Colocación, 
prioritariamente aquellos con 
especiales dificultades de inserción.
*Esperamos atender al menos a 300 
personas

09/11/2020 01/01/2021
-31/12/2021 142.299,09 € 0,00 € 0,00 €

OCIO PARA TOD@S Concurrencia 
competitiva

Promoción de un ocio inclusivo 
y la consecución del nivel 
máximo de autonomía personal 
de personas con discapacidad, 
principalmente física, a través 
de la realización de actividades 
de ocio, tiempo libre y 
actividades socioculturales que 
facilite también el apoyo y 
descanso de sus cuidadores 
principales, con la colaboración 
del voluntariado.

Esperamos atender al menos a 300 
beneficiarios directos. Personas con 
discapacidad y sus familias y personal 
voluntario.

09/11/2020 01/01/2021
-31/12/2021 29.313,90 € 0,00 € 0,00 €

DFAINSERTA 20 ZARAGOZA (ISPEDIS)
353 Personas residentes en Zaragoza y 
su provincia, que presentan algún tipo 
de discapacidad física y/o sensorial.

18/09/2020 01/01/2020
-31/12/2020 106.857,01 € 106.857,01 € 0,00 €

DFAEMPLEA 20 HUESCA (ISPEDIS)
56 Personas residentes en Huesca y su 
provincia, que presentan algún tipo de 
discapacidad física y/o sensorial.

18/09/2020 01/01/2020
-31/12/2020 33.948,91 € 33.948,91 € 0,00 €

DFAINSERTA 20 TERUEL (ISPEDIS)
40 Personas residentes en Teruel y su 
provincia, que presentan algún tipo de 
discapacidad física y/o sensorial.

18/09/2020 01/01/2020
-31/12/2020 33.948,91 € 33.948,91 € 0,00 €

AYUDAS RESIDENCIAS COVID-19 

Subvenciones para la financiación de las necesidades 
extraordinarias de contratación de personal originadas por el 
impacto del COVID 19 en establecimientos y centros de atención a 
personas mayores y personas con discapacidad en la comunidad 
autónoma de aragon

Concurrencia 
competitiva 
simplificada

Paliar gastos extraordinarios en 
contrataciones de personal 
como consecuencia del impacto 
del COVID 19 en los centros 
residenciales

Centros residenciales: Residencia 
Pomarón y Residencia Josemi 
Monserrate 

22/12/2020 01/03/2020
-30/11/2020 6.914,46 € 6.914,46 € 0,00 €

Junta de Castilla y 
León: Oficina 
Territorial de 
Burgos  - Fondo 
Social Europeo

Mantenimiento de los puestos de trabajo en los centros especiales 
de empleo

Fomento la integración laboral de las personas con discapacidad en 
los centros especiales de empleo

Concurrencia 
competitiva

Financiación del coste salarial 
para el mantenimiento de los 
puestos de trabajo ocupados en 
los centros especiales de 
empleo

Trabajadores con discapacidad 
ocupados en el centros especial de 
empleo

2020 01/01/2020
-31/12/2020 36.922,64 € 36.922,64 € 0,00 €

GOBIERNO DE 
ARAGON.
DEPARTAMENTO DE 
ECONOMÍA 
PLANIFICACIÓN Y 
EMPLEO

Mantenimiento de los puestos de trabajo en los centros especiales 
de empleo

Fomento la integración laboral de las personas con discapacidad en 
los centros especiales de empleo

Concurrencia 
competitiva

Financiación del coste salarial 
para el mantenimiento de los 
puestos de trabajo ocupados en 
los centros especiales de 
empleo

Trabajadores con discapacidad 
ocupados en el centros especial de 
empleo

2020 01/01/2020
-31/12/2020 13.300,00 € 13.300,00 € 0,00 €

INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD SVE Fundación DFA Servicio de voluntariado europeo. Cuerpo Europeo de Solidaridad/ Convenio Voluntariado en Zaragoza con 

personas con discapacidad 2 voluntarias europeas 08/10/2019 01/09/2019
-30/09/2020 17.106,00 € 17.106,00 € 0,00 €

Concurrencia 
competitiva

Atención profesional, integral y 
personalizada orientada al 
empoderamiento,
desarrollo personal e inclusión 
socio-laboral, fomentando la 
igualdad de oportunidades y el 
ejercicio de la ciudadanía
de pleno derecho, estableciendo 
diferentes medidas, para 
mejorar la empleabilidad de las 
personas
con discapacidad. De manera 
paralela se intervendrá a nivel 
comunitario en el ámbito de la 
sensibilización

DGA-
DEPARTAMENTO DE 
CIUDADANIA Y 
DERECHOS 
SOCIALES

ORDEN CDS/578/2020, de 29 de junio, por la que se hace pública 
la convocatoria de subvenciones para el año 2020 del Programa de 
la Red de Integración Social de Personas con Discapacidad 
(ISPEDIS) en el marco del Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo.

ORDEN CDS/468/2020, de 10 de junio, por la que se hace pública 
la convocatoria de subvenciones para la financiación de programas 
de interés social en la Comunidad Autónoma de Aragón, con cargo 
a la asignación tributaria del Impuesto Sobre la Renta de las 
Personas Físicas, 2020.
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CERMI
Intervención, apoyo y seguimiento dirigido a las personas con 
discapacidad y sus familias, con motivo de la pandemia surgida por 
la COVID 19.

Concurrencia 
competitiva 
simplificada

Sostener a la persona con 
discapacidad física y a la familia 
en el proceso de ajuste ante la 
aparición de una situación, para 
nada conocida hasta la fecha, 
donde se aúnan, por un lado, 
los problemas emocionales que 
genera la situación ocurrida por 
la COVID 19 y, por otra, la falta 
de intervenciones presenciales 
dirigidas a mejorar el estado de 
salud y bienestar integral.

1700 Personas con discapacidad física 
y/o sensorial de la ciudad de Zaragoza, 
así como sus familias.

26/10/2020 01/01/2020-
31/12/2020 17.500,00 € 0,00 € 0,00 €

FUNDACION 
LA CAIXA EXPOSICIÓN CUADROS JOSE MANUEL CARDIEL Concesión 

directa
Adolescentes con grave discapacidad 
física 08/02/2020 01/01/2020

-31/12/2020 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 €

FUNDACIÓN 
IBERCAJA Proyecto técnico y de gestión de la Agencia de Colocación y APP Obra Social Ibercaja Convenio

Dotación de formación, 
experiencia y oportunidades de 
empleo a personas con 
discapacidad física e intelectual.

2059 Personas con discapacidad 26/10/2020 01/01/2020
-31/12/2020 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 €

FUNDACIÓN ONCE POISES 18-19 ACCIONES FORMATIVAS

CONVOCATORIA GENERAL DE AYUDAS ECONÓMICAS DE LA 
FUNDACIÓN ONCE EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE 
INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOCIAL 2014-2020 
COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE).

Concurrencia 
competitiva

Desarrollo de acciones 
formativas, presenciales, on line 
o mixtas, que contribuyan a la 
mejora del acceso de este 
colectivo al empleo y que 
respondan a las necesidades 
del mercado de trabajo.

3 Acciones formativas en Zaragoza, Hue 21/12/2018 01/01/2020
-31/12/2020 7.000,00 € 6.707,94 € 0,00 €

FUNDACIÓN REALE Despertando sus sentidos, despertando sus sonrisas FUNDACIÓN REALE Convenio
Equipamiento espacio 
Estimulación Sensorial Centros 
de Desarrollo Infantil

853 Niños con discapacidad y sus familia 10/12/2018 01/01/2020
-31/12/2020 30.000,00 € 6.904,51 € 13.171,19 €

COCEMFE - 
FUNDACIÓN 
CARREFOUR

DESPERTANDO SUS SONRISAS DESPERTANDO SUS SENTIDOS 
(BURRITO SOLIDARIO)

II CONVOCATORIA DEL FONDO DE LA 
CAMPAÑA “ESCUDERO, EL BURRITO”

Concurrencia 
competitiva

Lograr el desarrollo psicomotriz 
global, favoreciendo la 
adquisición de habilidades y 
destrezas motoras (gruesas y 
finas), perceptivo-cognitivas y 
socio-afectivas del niño a través 
del juego para lograr un 
desarrollo armonioso y 
equilibrado.

853 Niños con discapacidad y sus 
familias 14/09/2020 01/01/2020

-31/12/2020 25.541,21 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 4.163.371,27 € 2.953.073,86 € 27.660,19 €
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